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Boletín Nº 276
Del 21 de diciembre al 8 de enero de 2016

Fotos de la Portada del Boletín
Todas las semanas la portada del Boletín lleva una foto de un paisaje segoviano. Se ha decidido extender la 
colaboración a todos los colegiados para que puedan enviar sus fotos de cualquier parte del mundo, con una 
pequeña explicación del motivo y localización que, junto al nombre de su autor, se publicará junto a la foto.

Remítenos las fotos y el comentario de la misma a webmaster@comsegovia.com

Noticias Publicadas en el Adelantado de Segovia y Norte de Castilla
Pruebas genéticas evitan el abuso de la quimioterapia en el cáncer de mama
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2015 pagina 16 y 17 

Sacyl indemnizará a una paciente por el retraso en una ecografía para descartar 
un cáncer de mama
Publicado en el  Norte de Castilla de 19 de diciembre de 2015 pagina 18

Las Consultas de los centros de salud, permanecerán cerradas cuatro días
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 24 de diciembre de 2015 pagina 15

Los afectados por cinco casos de ceguera en Valladolid piden a Sacyl 1,5 millones
Publicado en el  Norte de Castilla de 27 de diciembre de 2015 pagina 15 y 16

A Don Francisco Marina In Memorian
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 29 de diciembre de 2015 pagina 2

Sanidad prioriza la vacuna de la tosferina a las mujeres embarazadas
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 31 de diciembre de 2015 pagina 23

La vacuna contra el herpes zoster se ofrece 3.468 segovianos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 3 de enero de 2015 página 8

Las farmacias estrechan la vigilancia ante los riesgos del uso de los 
medicamentos
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2015 página 4 y 5

El Blog “Mamis y niños” de Sacyl, triunfa con sus consejos pediátricos 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 4 de enero de 2015 página 22

La hipercolesterolemia familiar afecta a 872 pacientes de la región 
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 5 de enero de 2015 página 20

Sanidad realizó 112 estudios genéticos para detectar el exceso de 
colesterol 
Publicado en el  Norte de Castilla de 5 de enero de 2015 página 21

La receta electrónica llegará a la capital después de semana santa
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 6 de enero de 2015 página 13

El Hospital de Segovia registro seis donantes de órganos el año pasado
Publicado en el  Adelantado de Segovia de 7 de enero de 2015 página 12

Adjuntamos las noticias en la sección de Anexos
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PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE
Adjuntamos la información en la sección de Anexos

XII Jornada de Actualización en Genética Humana, la cual se 
celebrará en Barakaldo el día 8 de abril 2016 . 
(www.geyseco.es/genetica16)

En el 2016hará 25 años que se identificó un nuevo mecanismo mutacional que está en la base de un buen núme-
ro de patologías hereditarias, sobre todo neurológicas. Se trataba de la expansión de repeticiones de nucleótidos 
inestables, sobre todo trinucleótidos. El gen FMR1, y su triplete inestable CGG fue el primero en descifrarse como 
responsable del Síndrome X Frágil. En el mismo año, se puso de manifiesto que otro triplete inestable –CAG- era 
el responsable de la atrofia muscular espino-bulbar o enfermedad de Kennedy. Estos descubrimientos fueron 
seguidos rápidamente por la identificación de mutaciones similares en otras nueve pato logías, llamadas a partir 
de entonces los desórdenes neurodegenerativos producidos por poliglutaminas, entre las que se encuentran la 
Enfermedad de Huntington y seis tipos de ataxias espinocerebelosas. 
A lo largo de estos 25 años los estudios, investigaciones, publicaciones y avances sobre estas enfermedades 
hereditarias han sido espectaculares. Nuestra Asociación, la AEGH, no podía dejar de reconocer tantos trabajos 
y esfuerzos en este campo y por ello hemos invitado a un gran elenco de ponentes que pueden consultar en el 
programa científico. 

Programa DNA Prokids para la lucha contra el tráfico de seres 
humanos mediante la identificación genética de las víctimas y 
sus familiares, especialmente de menores, apoyado desde la 
Universidad de Granada y manos del Dr . Jose Antonio Lorente
Estimados Colegios,

Desde la Fundación os enviamos información sobre un proyecto al que apoyamos desde aquí y desde el Con-
sejo General de Colegios Oficiales de Médicos de España, con el fin de que podáis también apoyarlo desde los 
Colegios y darle difusión entre vuestros Colegiados.

Se trata del Programa DNA Prokids para la lucha contra el tráfico de seres humanos mediante la identificación 
genética de las víctimas y sus familiares, especialmente de menores, apoyado desde la Universidad de Granada 
y manos del Dr. Jose Antonio Lorente. En estos momentos este programa está trabajando en casos muy urgen-
tes en relación a la ya identificada como la mayor crisis migratoria de desplazados desde la II Guerra Mundial. 
Con motivo de poder dar respuesta a las necesidades de identificación de los migrantes y refugiados que está 
llegando a nuestro continente, entre ellos muchos menores, el programa DNA Prokids solicita apoyo a través de 
una campaña crowdfunding. ; fu

Os adjuntamos el link donde está la web a través de la cual se hacen las donaciones (anónimas o no - con ca-
pacidad de que os la devuelvan si no se alcanza un mínimo operativo o no - desgravables o no): https://www.
goteo.org/project/dna-prokids 

www.geyseco.es/genetica16
http://www.geyseco.es/genetica16/index.php?go=programa
https://www.goteo.org/project/dna-prokids
https://www.goteo.org/project/dna-prokids
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Esta misma información es accesible a través de la web de DNA-PROKIDS:
 
http://www.dna-prokids.org/pages/notas_prensa/notas/donaciones-a-dnaprokids
 
El programa ha conseguido el 5% de lo que necesita y quedan 16 días para alcanzar el objetivo.

DNA-Prokids
La ONU apunta que en torno a 2,5 millones de personas son víctimas de la trata de seres humanos cada año. 
¿Cuál es su finalidad? explotación sexual, trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil, extrac-
ción de órganos, niños soldado... Los estudios revelan datos espeluznantes: más del 30% de las víctimas son 
menores de edad, particularmente niñas, un 0,3% de la trata se dirige al comercio de órganos…

La Universidad de Granada mantiene un programa internacional orientado a la lucha contra el tráfico de seres 
humanos mediante la identificación genética de las víctimas y sus familiares, especialmente de menores. El tra-
bajo se desarrolla desde 2006 a través de Laboratorio de Identificación Genética bajo el nombre “DNA–Prokids”. 
Se trata de hacer uso de la tecnología, el análisis del ADN, para ayudar a identificar a los menores separados 
de sus familias y, de este modo, evitar que sean víctimas fáciles del tráfico de menores, mendicidad, explotación 
sexual y laboral o adopciones ilegales. 

DNA-Prokids ha contribuido a la reunificación y/o a la liberación de más 1.000 menores en 16 países: 

• América: Bolivia, Brasil (Paraiba), El Salvador, Guatemala, Honduras, Rep. Dominicana, México (Baja Califor-
nia, Chihuahua, Guanajuato, Michoacán y Chiapas), Paraguay y Perú.

• Asia: Filipinas, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Sri Lanka y Tailandia.

Características básicas
Los objetivos principales de DNA-Prokids se describen en cuatro palabras clave: “Ayudar” a identificar a menores 
separados de sus familias y, de este modo, “resolver” los casos denunciados; y “evitar” tanto que esos menores 
sean víctimas de trata, mendicidad, explotación sexual y laboral, adopciones ilegales... como de “prevenir” el 
delito, en tanto que se contribuye a su resolución. 

Para alcanzar esos objetivos, DNA-Prokids promueve una colaboración internacional sistemática y automática a 
través de la integración en una misma base de datos mundial de datos genéticos de menores no acompañados 
en situación de riesgo para lograr:

• Reintegrar a niños solos víctimas de trata de menores, desapariciones forzosas o fortuitas... gracias a la com-
paración de su ADN con el de familias que hayan denunciado su desaparición o ser entregados a las autoridades 
comprometidas con su protección.

• Luchar contra las adopciones ilegales al comprobar si las personas que entregan a un menor en adopción son 
los verdaderos familiares biológicos (madre, padre, abuelos), para evitar que menores procedentes de raptos, 
robos o tráfico de personas puedan ser dados en adopciones presuntamente legales.

• Estudiar y aplicar mejoras a los sistemas judiciales y policiales de todo el mundo para que luchen más eficaz-
mente contra el tráfico de seres humanos, especialmente de niños y mujeres.

• Analizar y proponer una base legislativa común para la resolución de este problema.

• Evaluar e intentar solventar los problemas sociales y de comunicación que impiden una lucha más eficaz contra 
el tráfico de seres humanos.

http://www.dna-prokids.org/pages/notas_prensa/notas/donaciones-a-dnaprokids
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• Ofrecer colaboración para la coordinación y la formación de especialistas en identificación.
Motivación y a quién va dirigido el proyecto
La razón de ser de un programa como DNA-PROKIDS tiene su base en la existencia de cientos de miles de ni-
ños no identificados en grandes y pequeñas ciudades de todo el mundo. Menores víctimas del abandono y de la 
trata, menores no identificados porque fueron robados, porque se perdieron o porque fueron encontrados por la 
policía bajo condiciones impropias, y no se tiene referencias ni datos de quiénes pueden ser las familias, y ello se 
debe a que bien los niños son muy pequeños y no hablan o no recuerdan, o bien porque aunque sean mayores 
no saben explicar quiénes son por hechos traumáticos o porque fueron alejados de sus familias en un momento 
de su vida que no pueden recordar.

Otra parte importante de DNA-PROKIDS es comprobar que todos los niños que son dados en adopción lo sean 
con una perfecta identificación; o sea, que comprobemos con ADN que es la familia verdadera o biológica (nor-
malmente la madre o el padre) la que lo da voluntariamente, para evitar casos de niños robados que son dados 
en adopción por personas que no son sus madres verdaderas para mantener el “negocio de las adopciones 
alrededor de las mismas”.
Objetivos de la campaña de crowdfunding
Los necesarios retos de futuro de DNA-Prokids obligan a buscar nuevas vías de financiación para actividades 
más o menos costosas, es por ello que desde DNA-PROKIDS hemos decidido lanzar esta campaña de recau-
dación de fondos a través del CROWDFUNDING para poder sufragar los nuevos retos que se nos presentan:

• Objetivo de captación URGENTE de recursos en esta campaña: adquirir 4 Kits de análisis genético STRs 
autosómicos y de cromosoma Y. Se trata de un material estrictamente necesario para atender las peticiones de 
colaboración en identificación genética que realizan algunos de los estados antes citados o de organizaciones 
como Cruz Roja, ACNUR o la Organización Internacional para las Migraciones. Valor de este material es de 
10.000 euros. Nuestra solicitud va de los 5.000 (2 kits) a los 10.000 euros (4 kits).

• Objetivo de captación de recursos a un año vista: financiar el mantenimiento y, sobre todo, la sustitución de 
parte de un equipamiento imprescindible para realizar la identificación genética en el laboratorio: LASER HEAD 
10Mw Multimode SVC RC, valorado en 8.184 euros.

Retos de futuro, financiación para:

1. Aumentar el número de países participantes.

2. Incrementar el número de muestras existentes en las bases de datos existentes en cada país.

3. Promover y ayudar a generar legislación específica, nacional e internacional, en relación al tráfico y trata de 
menores y a su prevención.

4. Coordinar los desarrollos legales, científicos y técnicos en los diferentes países para que el intercambio de 
información sea posible del modo más efectivo posible en todo momento

Más información: 

http://www.fcomci.com/noticias/2015/12/15_12_04_programa_dna_prokids_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/sites/default/files/entrevista_lorente_prokids.pdf

http://www.fcomci.com/noticias/2015/12/15_12_04_programa_dna_prokids_congreso_cooperacion
http://www.fcomci.com/sites/default/files/entrevista_lorente_prokids.pdf
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Formación en el Colegio de Médicos de Segovia
CURSO SEGURIDAD DEL PACIENTE 
Día 21 y 28 enero, 4 y 11 de febrero 

Horario: pendiente confirmar
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Médicos
Patrocinado por Fundación Científica Colegio de Médicos de Segovia

 
Puedes inscribirte al curso pulsando aquí

Paseos para descubrir la naturaleza y cultura segovianas
Jorge ya nos ha preparado las rutas para este invierno, las teneis disponbiles en la Web del Colegio 
www.comsegovia.com

Ofertas de empleo
Ofertas Hospital Recoletas Segovia.
 
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medicos Especialistas en Pediatría para 
atención en Consulta Externa. Es para incorporación inmediata con contrato laboral. Como requisito es indispen-
sable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com
 
Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medicos Especialistas en Traumatología 
para contrato de guardias. Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Minis-
terio de Sanidad. 
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Grupo Hospitalaria RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico Especialista en Medicina 
Interna para Consulta Externa en horario de tarde, guardias de presencia en el Servicio de Urgencias y 
pase de visita en planta de pacientes ingresados. 

Es para incorporación inmediata como sustitución de baja.
 
Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologación por el Ministerio de Sanidad.
Información: Dirección Médica. 
Teléfono: 921 460 115
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

Grupo Hospitalario RECOLETAS, para su centro en Segovia, precisa Medico Especialista en Medicina 
Familiar y Comunitaria para guardias de presencia en el Servicio de Urgencias. Es para incorporación 
inmediata como sustitución de baja. Como requisito es indispensable título oficial vía M.I.R. u homologa-
ción por el Ministerio de Sanidad.
Información y Contacto:  Dirección Médica. Teléfono: 921 460 115. 
Correo electrónico: direccion.medica.hrsg@gruporecoletas.com

http://www.comsegovia.com/formulario/inscripcioncursos.html
www.comsegovia.com
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Oferta de empleo para médico especialista en medicina nuclear en Suecia
El sistema de sanidad público de Suecia ofrece una vacante para un médico especialista en medicina nuclear en 
un importante hospital universitario al sur del país. En éstos momentos el departamento cuenta con 7 especialis-
tas en medicina nuclear, 2 médicos residentes y 18 enfermeras especialistas.
Oferta:
-Contrato indefinido después de seis meses.
-Posibilidad de realizar cursos de formación continuada, dentro del horario laboral.
-Ayuda para encontrar apartamento, escuela y guardería.
-Visita a Suecia, después de la primera entrevista para conocer la zona y el lugar de trabajo.
-Organización de la mudanza y el viaje a Suecia.
-Curso gratuito de sueco para toda la familia.
-Beca durante el curso de idioma y apartamento gratuito durante el curso.

Requisitos:
-Especialidad en medicina nuclear
-Experiencia con cámara gamma, PET/CT
-Se valorará experiencia en investigación
-Disponibilidad para realizar el curso de sueco gratuito.

Para participar en el proceso o solicitar mas información pueden dirigirse al 33173715 
o al email irene@medicarrera.com

Medico a domicilio
Se solicitan médicos para realizar visitas a domicilio para compañías de seguro y pacientes privados. Al médico 
se le llamará para cubrir avisos en la zona donde reside y alrededores. Flexibilidad horaria sujeta a la disponibi-
lidad del médico. Se paga por aviso realizado.
Enviar CV a info@tumedicoencasa.com

http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/
http://www.enclaveformacion.com/master-paliativos/


Secciones Informativas
Boletín Nº 359
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2015

9
PAGINA

Anexos
A continuación figuran los documentos anexos a los artículos e informaciones del boletín.





































Consejería de Sanidad

Dirección General de Salud Pública
PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA GRIPE

Centro de Gripe de Valladolid
Red Centinela Sanitaria de Castilla y León

http://www.salud.jcyl.es/centinelas

Red Centinela Sanitaria de Castilla y León Dirección General de Salud Pública
FORMA DE CONTACTO

Fax: (+34) 983413730 CorreoE: redcentinela@jcyl.esTeléfono: (+34) 983413600x806358

Semana: 53INFORMACIÓN DE LA SEMANA 28/12/2015 al 03/01/2016
Número de casos 3

Número de médicos declarantes 20

Población cubierta 15.690

Tasa de incidencia semanal por 100.000 hab.(1) 11,85

Tasa estandarizada semanal por 100.000 hab. (2) 15,66

DATOS VIROLÓGICOS ACUMULADOS EN LA TEMPORADA

Número de frotis faríngeos de la Red Centinela Sanitaria procesados 25

Número de detecciones en la Red Centinela Sanitaria 1

TASA DE INCIDENCIA SEMANAL Y AISLAMIENTOS VIRALES

COMENTARIO

Esta semana se han detectado los dos primeros virus de gripe en Castilla y León (tipo A subtipo nH1N1 pdm09); uno en una muestra centinela
de una mujer de 43 años de la provincia de Ávila y el segundo en una muestra no centinela de una mujer de 74 años.
La incidencia semanal se mantiene en niveles basales.

TASA DE INCIDENCIA ACUMULADA POR EDAD

(por 100.000 habitantes)

00-04 05-14 15-24 25-44 45-64 65-74 75-99 NC Total

Vacunados 0 0 0 0 1 1 0 0 2

No vacunados 21 12 3 6 11 2 1 0 56

Total 21 12 3 6 12 3 1 0 58

CASOS ACUMULADOS DE GRIPE POR EDAD Y

ESTADO VACUNAL

(2) Tasa ajustada por la población española del padrón municipal de habitantes.

(3) Los datos semanales se actualizan con las declaraciones recibidas después del cierre de la semana actual. Asimismo, los aislamientos
notificados se actualizan en la semana correspondiente a la toma de frotis.

(1) Tasa estimada para Castilla y León

Valladolid, martes 05 de enero de 2016
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